Los socios y usuarios de certificados de origen de AIERA
cuentan con un asesoramiento profesional en materia de medio
Ambiente, Consultoría y Seguridad e Higiene, Software ISOTools
Se transcribe a continuación la nota realizada por la empresa Spirit Solution Network S.A.,
asociada de AIERA.

Con la concreción del acuerdo
firmado con el Grupo R&S, y su Consultora de Servicios Profesionales
Spirit Solution Network SA, AIERA incorpora servicios y
asesoramiento de excelente nivel para los socios y los usuarios de
certificados de origen
Dicha Empresa tiene una amplia trayectoria, estructura, recursos
humanos y alto expertise para poder brindar servicios de alto valor
agregado.
Como parte de dicho acuerdo, se proveerá de información importante,
novedades, dictado de cursos, accesos a subsidios, etc.

En esta oportunidad, y como lo dice
el título, se abordará la temática del Asesoramiento Profesional.
La globalización, los mayores requisitos y exigencias de los Clientes y consumidores,
los crecientes controles estatales, y de los mercados internacionales, etc. Hacen que las
Empresa / Organizaciones deban trabajar cada día más en la administración y gestión de
sus riesgos. Para lo cual una herramienta fundamental es Implementar y Certificar sus
Sistemas de Gestión en base a Normas, como ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, ISO
22000, ISO 31000, otras. Ya sea por voluntad, por requerimiento de un mercado, y/o
Cliente.

De ahí la importancia de contar con asesoramiento técnico/profesional
en forma
permanente, Spirit pone a disposición la vista de un especialista a su Empresa, sin
compromiso y con el único fin de acercarle información útil que pueda colaborar con la
toma de decisiones en la materia.

Áreas de Asesoramiento

Seguridad e Higiene Laboral
• Mediciones de Luz y ruido laboral
• Planes de evacuación
• Estudios de carga de fuego
Implementación y Certificación de Sistemas de Gestión
• ISO 9001, OHSAS 18001, ISO 14001, HACCP, ISO 22000, BRC, BPF, BPM, RSE,
ISO 27001; ISO 31000, otras.
Subsidios
• Sepyme /otros
Medio ambiente
• ACUMAR; OPDS
• Manejo de residuos
• Producción limpia
• Estudios de Impacto ambiental
Capacitación
• In Company/ e-learnig, abiertas
ISOTools
• Plataforma Electrónica para automatizar los Sistemas de Gestión

Por el presente acuerdo todos los referidos de AIERA gozaran de descuentos
especiales en todos los servicios y/o productos.

Solicite la visita de un asesor autorizado a Tel: (011) 4943-6310 info@spiritsa.com.ar
Web: www.spiritsa.com.ar
www.isotools-argentina.com.ar

